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Piensa cómo tus Clientes

En qué NO invertir
cuándo hay inflación alta

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

La inflación hace que tu dinero pierda
valor conforme ésta crece

Es fundamental mostrar empatía, la cual se 
puede tener, pero también desarrollar
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¿Cómo encontrar
nuevas ideas de negocio?

1.-Divergencia
Son consumidores que buscan 
huir de las tendencias y apuestan 
por un estilo personal y auténtico. 
Las distintas ‘tribus’ urbanas, en 
constante búsqueda de reafirmación 
generacional, con sus propias 
características y estética, pueden 
dar una idea.

2.-Convergencia
Aquí el cliente en lugar de 
gustarle el individualismo va por 
la colaboración entre las marcas. 
Los consumidores están más 
interesados en un estilo de vida que 
por lo material, de aquí que valoren 
la alineación de varias marcas y 
servicios a un mismo propósito.
Se trata de un público que reconoce 
el recibir distintas sensaciones a lo 
largo de un evento principal. Para 
su consecución es muy favorable 
el uso de tecnologías como la 
Realidad Virtual o Aumentada.

Seis patrones de 
consumo actuales
que te ayudarán a inspirarte.
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3.-Reducción
Se apuesta por la sencillez, por 
la adquisición sólo del producto 
o servicio que necesitan, sin más 
accesorios. En esta estrategia ha de 
aplicarse la táctica de la eliminación, 
para disminuir costos al cliente 
y para perfeccionar la parte más 
atractiva de una idea.

4.-Cíclico
En esa visión se posicionan 
tendencias tan poderosas como la 
sostenibilidad, la economía circular, 
la recuperación del contacto con 
la naturaleza o la alimentación 
sana. En torno a cada una de 
ellas, surgen y surgen ideas de 
negocios innovadores recuperando 
tradiciones.

5.-Aceleración 
Este caso consiste en crear 
tendencias. Si consigues adelantarte 
a la competencia con alguna 
propuesta nueva, la posibilidad de 
que te sustituyan de los primeros 
puestos es menor.  El uso de nuevas 
tecnologías, como la Inteligencia 
Artificial o la robótica, ayudan a los 
emprendedores que optan por este 
camino acelerado. 

6.-Redirección
Genera nuevas expectativas en 
los consumidores y ofréceles una 
experiencia nueva que se convierte 
en inolvidable. Aquí persiguen 
experiencias que les proporcionen 
recuerdos nuevos. Dirigirte a grupos 
concretos o hacer propuestas 
individualizadas son estrategias que 
funcionan muy bien.

https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/patrones-
consumo-deas-negocio/



4

Claves que te ayudarán:

Escuchar con la mente abierta y 
sin prejuicios.
Prestar atención y mostrar interés 
por lo que nos están contando.
No interrumpir mientras nos están 
hablando y evitar convertirnos 
en expertos que se dedican a dar 
consejos.
Aprender a descubrir, reconocer 
y recompensar las cualidades y 
logros de los demás.

La relación con los 
clientes debe de ser:
Confianza   + Venta + 
Relación viva = Más ventas.

https://revistaempresarial.com/empresas/emprendimiento/
aprende-a-generar-negocios-pensando-como-tus-clientes/

Piensa como
tus clientes
Es fundamental mostrar empatía, 
la cual se puede tener pero también 
desarrollar.

Con la transformación digital ahora 
el cliente es el centro. Si sólo te 
quedas pensando en el cliente, 
realmente sólo estás pensando en la 
cartera del cliente. Si piensas como 
el cliente eres capaz de ponerte en 
su lugar, comprender lo que necesita 
o está pidiendo y, en consecuencia, 
ofrecerle una solución que es real y 
adaptada a lo que solicita.
Saber que al otro lado de la empresa 
hay una persona conlleva humanizar 
el proceso de venta y la relación 
posterior. Si pensamos como ellos 
lograremos crear productos y 
servicios reales, con demanda real 
y que satisfacen necesidades reales.
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La inflación hace que tu dinero 
pierda valor conforme ésta crece. 
Es como si cada vez que recibes 
dinero, alguien invisible te roba un 
porcentaje.

Para saber cómo proteger tu 
patrimonio ante la inflación 
tenemos algunas opciones para 
invertir y también algo de lo que 
no debes hacer.



6

Cuando inviertes en bonos, como 
CETES o bonos del Tesoro americano, 
los bancos centrales como Banxico o 
la FED americana comienzan a subir las 
tasas de referencia para contrarrestar 
la escalada de la inflación. Subir las 
tasas de referencia genera que los 
propios bonos comiencen también a 
pagar mayor interés anual. Si antes de 
esta subida de tasas tenías tu dinero 
invertido en bonos, el valor de éste 
se va a reducir.  Lo ideal es invertir en 
bonos cuando crees que la tasa se va 
a reducir, para quedarte con bonos 
que pagan más que el mercado y así 
aumentar su valor. 

2. Evita invertir
en bonos

1. Evita tener efectivo

3. Evita invertir en oro

4. Evita invertir
en “Crypto”

Esto aplica incluso con el efectivo en 
tus cuentas bancarias, que permanece 
ocioso y sin invertirse. Está bien ser 
precavido y tener dinero a la mano, pero 
inclusive ese dinero de “emergencia” 
debe de estar invertido para evitar que 
pierda valor.

La utilidad del oro en procesos 
productivos no justifica su precio. 
Históricamente muchas estrategias de 
inversión han optado por resguardar su 
dinero en oro porque sirve de respaldo.

La criptomoneda no genera valor, 
y sólo se le asigna un precio por la 
oferta y la demanda. Es recomendable 
entender muy bien los riesgos, y asumir 
la posibilidad de que se puede perder 
todo el dinero. En cambio, un portafolio 
bien diversificado de acciones tiene 
prácticamente el 0% de probabilidad 
de perder todo su valor.
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5. Evita comprar 
acciones de empresas 
que vendan productos 
con demanda elástica

Una estrategia es invertir en 
plataformas de financiamiento 
colectivo o invertir en acciones, pero 
considera el punto 5, para invertir en 
acciones de empresas que puedan 
subir sus precios sin afectar tanto la 
demanda.

Cuando sube la inflación, las 
empresas también incrementan su 
gasto, pues sus mismos proveedores 
también les incrementan precios. 
Para poder mantener o contrarrestar 
este incremento, las empresas 
tienden a incrementar sus propios 
precios. Pero si estos incrementos en 
precios tienen una relación elástica 
con la demanda, es decir, la demanda 
se contrae en forma considerable, 
no podrán mantener su nivel de 
ingresos ni su margen.

6. Invierte en activos 
productivos que paguen 

más que la inflación

https://emprendedor.com/en-que-no-invertir-cuando-hay-
inflacion-alta
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Firma del Convenio de Colaboración
ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Como mecanismo de reactivación, 
con fecha 27 de julio de 2022 se llevó 
a cabo la firma de un convenio de 
colaboración entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de México y el Ayuntamiento 
de Toluca.
Su principal objetivo es propiciar 
las mejores condiciones para el 
desarrollo empresarial de la entidad 
y conjuntar esfuerzos entre ambos 
ámbitos de gobierno en materia 
industrial, comercial, de servicios y 
atracción de inversión, para promover 
el fortalecimiento de las empresas de 
nuestro querido Toluca.
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Dentro del convenio se describen los 
alcances y programas, destacando 
acciones concretas de impulso a 
pymes y emprendedores, como 
asesoría y capacitación para el 
desarrollo de productos y empresas; 
atracción de inversión y apoyo a las 
inversiones ya establecidas; así como 
facilitar la instalación de empresas 
mediante acciones concretas de 
mejora regulatoria.

Por otro lado, fue inaugurada la 
Caravana de Promoción Económica, 
contó con representantes de CANACO 
Valle de Toluca, CANAGRAF Estado 
de México, COPARMEX, AMMJE y de 
nuestra Universidad Autónoma del 
Estado de México.
Por parte del Ayuntamiento, se instaló 
un módulo para atender dudas o 
solicitudes de Dictamen de Giro, 
empleo, pymes, emprendedores y de 
la Tesorería Municipal, específicamente 
con la campaña de regularización 
fiscal para actividades comerciales en 
los ejercicios anteriores.

Así como con 20 empresas toluqueñas formalmente constituidas, afiliadas a 
diferentes organismos empresariales.
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